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PARANA,       27    MAY    2021

VISTO el EXP-RECT-UER: 508/2021 y la Resoluci6n Rectoral NQ 368/2021, y

CONSIDERANDO:

Que, par la  Resoluci6n mencionada en el vista de la presente, se aprueba la XI Convocatoria

pare la Presentaci6n de Proyectos de lnnovaci6n e lncentivo a la Docencia -Aiio 2021-

Que  Secretaria  Acad6mica  solicita  se  Ofectde   la   convocatoria   para   la   presentaci6n   de

propuestas para ejecutar durante el segundo cuatrimestre del presente afio acad€mico, en el marco

de asignaturas, talleres y/a seminarios de carreras de prengrado y grado de esta Unidad Acad6mica.

Que, es objeto de dicha convocatoria, apoyar propuestas disciplinarias e interdisciplinar.ias de

innovaci6n  y  mejora  en  la  docencia  en  las  areas  de  la  did5ctica  y  del  desarrollo  disciplinario,  que

permitan generar aprendizajes significativos en  los estudiantes y, promover y forfalecer espacios de

mejora e innovaci6n educativa que contribuyan a implemenfar nuevas estrategias de ensefianza (en

distintas modalidades: presencial y a distancia).

Que  se  financiaran  hasta  CINCO  (5)  proyectos  per  Facultad  y  hasta  un  monto  de  PESOS

CATORCE MIL ($ 14.000) por cada uno.

Que,  es  preciso  determinar  el  plazo  para  la  presentaci6n  de  proyectos,  en  funci6n  del

cronograma establecido en la Resoluci6n Rectoral N9 368/2021.

Par ello,

EL CONSEJO DIRECTIVO  DE IA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCAC16N

RESUELVE:

ARTICULO 19.-Declarar abierfa, desde el dia 31 de mayo y hasta las 15 hs del dia 30 dejunio de 2021,

la convocatoria  para  la  presentaci6n de  Proyectos de lnnovaci6n  e  lncentivo a  la  Docencia,  para///
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///ejecutar   durante   el   segundo   cuatrimestre   del   presente   aha   academico,   en   el   marco   de

asignaturas, talleres y/a seminarios de carreras de esta Facultad.

ARTfcuIO 29.- Establecer que los proyectos deben ser enviados en formato digital a  la  direcci6n  de

correo  electr6nico de  Mesa  de  Entradas y Salidas de esta  Facultad  (mdee.fcedu@uner.edu.ar), con

nota dirigida a Secretaria Academica.

ARTICULO  3°.-  Especificar  que  la  presentaci6n,  inscripci6n,  evaluaci6n  y  selecci6n  de  proyectos

presentados se ajustarii a lo establecido en la Resoluci6n Rectoral N. 368/21.

ARTrcuLO 49.- Registrese, comuniquese, publiquese en el apartado '`Boletin" del Digesto Electr6nico

de la Universidad y, cumplido, archivese.

REsoLucl6N"c.D."Ng    I  55-21

Fdo.) Mg. Gabriela Amalia BERGOMAS -Decana-

Mg. Ivana  Dariela  BRIGNARDELLO -Secretaria Acad6mica-
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